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El Festival del Huaso Cochino

Cristianos para el Siglo XXI

Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Nunca más de rodillas
Roberto Carrandi M.

Ciertas formas de relacionarse con lo divino, provenientes de los griegos y
romanos y más adelante,
primero, por ser religión
oficial del imperio y luego
cuando dejo de serlo, su estrecha relación entre el poder civil y el religioso en lo
cual se copian, títulos, ropajes y ceremoniales propios
del poder y del tratamiento
de reyes, emperadores y
otras autoridades. Los dioses del Olimpo marcaban
diferencia con los mortales,
nada de igual a igual. Los
reyes marcaban diferencia
con sus vasallos. La diferencia entre patrón e inquilino.
Y de ahí se nos pegó el arrastrarnos, arrodillarnos y hacer genuflexiones frente a la

autoridad y la divinidad.
Esas humildades torpes y
mal entendidas. Todavía algunos “se pegan la agachada y la besada de la mano”
al Papa. Que lejos de la actitud sencilla, normal, cercana, sin complicaciones de
Jesús con las personas de su
tiempo, con las mujeres,
hombres y niños.
Es el Dios que bajo a nosotros por la Encarnación,
nació de mujer, lo pario María, su mama. Se hizo como
nosotros, vivió las alegrías,
penas y esperanzas y nos
elevó de status a hijos de
Dios y hermanos de Jesús.
Pero nosotros seguimos con
esas manifestaciones tan
poco dignas de un hijo de
Dios.

Jesús no nos quiere serviles, nos quiere serviciales,
atentos a las necesidades del
otro. Hemos errado muchas
veces, muchos caminos,
este es uno de ellos, la sencillez y cercanía de nuestras
devociones, relaciones y liturgias. Ese boato que tapa
la verdad y sencillez del
evangelio, del Jesús cercano al que sufre, al que se alegra, al enfermo, al extranjero, al triste, al angustiado.
Nunca más de rodillas, nunca más serviles, de pie, porque podemos decir, como
en la oración: “Padre nuestro…”, o como le dijo Jesús
a Juan: “Ahí tienes a tu
mamá”. Juan 19,27.P.D.
Respétate, ponte de
pie…Jesús es tu hermano.

Es increíble pensar
lo que ha cambiado en un rato
el humor de los artistas
en ‘chuchas’ y garabatos.

Les mostró la cucharita
en una razón completa
como sacar el trasero
y como acomodar las tetas.

Se perdió el humor blanco
y no les cuesta trabajo
todos los chistes consisten
de la cintura hacia abajo.

No tienen ningún respeto
y completan la rutina
hablando del pene chico
y la abundante vagina.

No hablan de sexo o de coito
ni dan derecho a pensar
dicen con letra clarita
cuando tienen que tirar.

La ‘Chiqui’ habló del Titanic
de Jack y los marineros
anduvieron con la gringa
por el mar y los potreros.

Hubieron artistas buenos
que tienen algo de humano
Illapu los Pimpinela
y el gran José Feliciano.

La Belén tiene lo suyo
lo hace con mucha soltura
enseñó en el escenario
no secretos, las posturas.

En el Festival de Olmué
se acabaron las tonadas
que dirá Tito Manríquez
recordando sus jornadas.

Al fin queridos lectores
quedan muchos festivales
tendremos que acostumbrarnos
las rutinas son iguales.
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Siguen secándose algunas plazoletas en la comuna:

Vecinos piden más riego en plazoleta del Cesfam San Felipe El Real
Molestia y desazón hay
en vecinos que laboran frente al Consultorio Cajales, en
donde hay una plazoleta
cuyo pasto está seco, solamente por falta de riego, a

simple vista no hay otra explicación para este problema que les toca ver a diario
a las personas que transitan
por el lugar y que preguntan por lo seco del pasto.

Otra imagen del pasto seco. El problema pareciera no importarle a muchos.

EL TIEMPO

13º 34º

14º 36º

14º 35º

14º 34º

14º 31º

Luis Paz, uno de los
vecinos del lugar, pide que
las autoridades salgan de
sus oficinas y vayan a ver el
problema que vive el sector.
«Jardineros que vienen
a puro pasearse para acá,
vienen a ‘matar el día’, no
riegan, no limpian los árboles, están todas las cosas
como usted ve acá, los arbolitos están secándose, el pasto está todo seco ya, la empresa desde el 31 diciembre
no aparece por estos lados
y antes también, uno reclama acá a la presidenta de la
junta de vecinos pero realmente no hacen nada, aparte que llegan acá ‘voladitos’
hacer sus necesidades por
todos lados», dice.
- Don Luis, pero es
impresionante ver lo
seco que está el pasto

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

- Sí, si toda la gente que
pasa nos dice ¿qué pasa?,
pero uno no haya qué decirle, qué explicarle, porque no
hay autoridad que venga
para acá a dar la cara a decirle ‘esto pasa, no’.
- Aproveche nuestro
medio para hacerles un
llamado a las autoridades correspondientes
- Claro, que salgan de las
cuatro alamedas, las alamedas las mantienen bonitas
pero las plazuelas no van a
verlas, no salen de sus oficinas, que vengan a ver las
cosas como están acá, el
pasto seco, la mugre, la basura, ponen juegos para los
usen los niños, pero no se
preocupan de la mantención, no saben cómo están.
- Oiga pero todo estaba verde tiempo atrás
- Sí, estuvo verde, hubo
un buen jardinero y no sé
qué pasó con el niño, lo cortaron y no apareció más, él
regaba todos los días, el jardinero que había ahora regaba los puros jueves y a
veces una mojada por allá,
no ponía el agua como corresponde.
Decir que una vez que

Una imagen vale más que 1.000 palabras, así está el pasto de la plazoleta ubicada frente al Cesfam San Felipe El
Real.

nos retiramos del lugar apareció un funcionario de la
empresa a regar. Cabe señalar que esta situación fue

denunciada públicamente a
través de nuestro medio por
la presidenta de la Unco,
Ruth Delgado.
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Municipio sanfelipeño se pronuncia ante derrame de relave minero
Frente al derrame de relave minero en Río Blanco,
la Municipalidad de San
Felipe expresó ayer jueves
por medio de un comunicado «su preocupación por
las consecuencias que esta
emergencia pueda provocar en el Río Aconcagua, no
sólo afectar el agua destinada al consumo de la población, sino que también
aquella que se usa para riego», detalla el documento.
Ante esta situación, indica el comunicado edilicio,
«el municipio solicitó una
reunión con el gobernador
Claudio Rodríguez, la que se
realizará hoy viernes 25 de

enero, y que tendrá como
objetivo coordinar las acciones necesarias para verificar el grado de contaminación que pudiese estar afectando el agua del Río Aconcagua y las posibles consecuencias que puede tener
para nuestra comunidad.
Se instruyó a la Dirección de Protección del
Medioambiente (Dipma),
para que cumpla con el objetivo de cautelar el medioambiente y colabore en todas las labores que sean
necesarias para cumplir
con éste objetivo.
El valle de Aconcagua
atraviesa actualmente por

una compleja escases hídrica, por lo que resguardar el
agua es un compromiso del
municipio sanfelipeño, entidad que ha sido pionera en
implementar políticas de
cuidado y respeto al medioambiente y debe ser una
misión en la que colaboren
también entes públicos y
privados sin excepción.
Finalmente, el municipio ejercerá el mandato legal y cautelara la correcta
fiscalización de aquellas
normas llamadas a proteger el medioambiente y el
caudal del rio, en especial
las aguas de riego de la comuna».

El municipio sanfelipeño se suma al resto de entidades edilicias que se han pronunciado en
relación a este hecho.

Hijos de madres temporeras ya disfrutan de sus vacaciones
PANQUEHUE.- Con
una mañana recreativa y deportiva en el Centro Los Manantiales ubicado en la comuna de Panquehue, que incluyó a más de 200 niños de
las seis comunas de la Provincia de San Felipe, se dio inicio al ‘Programa Centros para
niños con cuidadores principales temporeros 2019’, que

involucra un trabajo intersectorial entre los ministerios de
Desarrollo Social y Deporte,
la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas, que beneficia a 680 niños de 20 comunas de la V Región.
Esta es una iniciativa intersectorial liderada por el
Ministerio Desarrollo Social
que contempla jornadas re-

creativas que se desarrollarán de lunes a viernes durante enero y febrero. El objetivo de este programa es
ser un apoyo para las familias que trabajan en labores
de temporada, asistiendo y
cuidando a niños entre 6 y
12 años, constituyéndose
como una alternativa concreta para su cuidado y pro-

LLEGÓ LA AVENTURA.- Niños de las seis comunas de la provincia de San Felipe tienen
ahora una amplia gama de actividades para disfrutar en grande este verano 2019.

tección. Para esto, se habilitan establecimientos municipales donde se realizan
actividades físicas, deportivas y recreativas a cargo de
monitores del IND.
El lanzamiento de esta
iniciativa, contempló la participación de 235 niños de
toda la provincia de San Felipe (comunas de San Felipe, Llay Llay, Putaendo,
Panquehue, Catemu y Santa María), ocasión donde los
monitores del IND realizaron distintas rutinas y circuitos deportivos en un entorno natural, conjugando
la vida sana, el deporte y la
entretención.
Los centros que funcionarán 22 días hábiles, acogen a los participantes entre las 9:00 y las 17:00 horas, donde además de las
distintas actividades, se
considera la alimentación
de toda la jornada la cual es
entregada por Junaeb.

Viernes 25 de Enero de 2019
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Autoridades dan por superada emergencia ambiental tras reunión del COE
LOS ANDES.- Tras la
sesión extraordinaria del
Comité Provincial de Emergencia (COE) donde participaron diversos organismos e instituciones públicas, se dio finalmente por
superada la emergencia
ambiental generada por el
vertimiento de relaves al
Río Blanco, todas vez que
las mediciones hechas arrojaron parámetros normales.
RÁPIDO ACCIONAR
El gobernador Sergio
Salazar indicó que si bien
fue un hecho que reviste de
una gravedad de dimensiones mayores, «afortunadamente se tuvo una reacción
oportuna, rápida de todos
los sectores públicos involucrados en el asunto lo que
permitieron de alguna manera evitar un daño importante a la población de la
Provincia de Los Andes,
además también a la provincia de Valparaíso».
Remarcó que la reacción

oportuna permitió evitar
que parte importante del
material de relave cayera
directamente a las aguas del
Río Aconcagua y se contuviera a través de canales laterales de la Empresa
Colbun, «y que coincidentemente opera en el sector en
la generación de energía
eléctrica con lo que se pudo
evitar la contaminación de
las aguas, dicho eso podemos indicar que la emergencia está superada y lo
que nos corresponde ahora
es hacer todo el proceso de
fiscalización y control con
el ánimo y el objetivo de que
este daño ambiental que se
ha provocado sea sancionado por la normativa que
la legislación entrega y con
las máximas sanciones que
la ley otorga».
Asimismo precisó que la
Brigada de Delitos Ambientales de la PDI ya inició un
proceso investigativo penal
para determinar responsabilidades, «pero además

está la Superintendencia
del Medioambiente analizando también las sanciones que correspondan en
esta materia, el Servicio
Nacional de Minería (Sernageomin) está haciendo su
proceso fiscalizador y sancionatorio».
El Gobernador Salazar
dijo que no les corresponde
como organismo iniciar acciones legales en contra de
Codelco, «pero sí como gobierno es rechazar justamente las acciones como la
que ocurrió ayer, no obstante que quiero destacar
que los servicios públicos
estamos obligados a trabajar en la administración
pública, la reacción de los
servicios fue inmediata, 45
minutos luego de haber tomado conocimiento de este
suceso la Autoridad Sanitaria ya estaba presente en
lugar en el mismo sector
donde había ocurrido el hecho, dando cuenta de que
no nos habíamos quedado

Tras la sesión extraordinaria del Comité Provincial de Emergencia (COE), se dio finalmente
por superada la emergencia ambiental generada por el vertimiento de relaves al Río Blanco.

con la versión que la empresa nos entregaba».
La autoridad reconoció
eso si que fueron avisados
una hora después de ocurrido el incidente, «pero nosotros reaccionamos en 45
minutos desde el comunicado hasta que la autoridad se
hizo presente en el lugar, lo
que indica que reaccionamos oportunamente y le
entregamos a la ciudadanía la tranquilidad de que
no nos quedamos solo con
la versión de la empresa, es
entendible que la ciudadanía desconfié de los comunicados de una empresa y
no solo en particular de esta
sino que de cualquier empresa y necesita que la autoridad se haga presente
para ratificar o desmentir
los dichos y se tenga la certeza de lo que se está relatando es cierto».
Salazar dijo que fueron
informados por parte de
Codelco que la ruptura de la
tubería se produjo durante
un proceso de mantención,
«pero se le ha indicado que
estos sucesos no pueden
ocurrir en una empresa de
las dimensiones de Codelco
y ellos se han comprometidos a buscar fórmulas que
permitan eliminar estos
traspié». Recordó que estos sucesos han sido reiterados en los últimos años,
«y esto la empresa Codelco
debe tomarlo con seriedad
y tiene que buscar mecanismos reales para que estos
hechos no vuelvan a repetirse».
Al mismo tiempo se
mostró preocupado porque
los alcaldes de San Esteban,
Rinconada y Calle Larga no
fueron informados de la
emergencia por parte de
Codelco, «y eso yo lo hice
patente antes las autoridades de Andina, manifesté
que era necesario que la
comunicación sea fluida
con las autoridades de la
provincia. Yo puedo dar fe
que a mí me llamaron, pero
no necesariamente este llamado representa el llamado que tiene que hacer la
empresa a las demás autoridades y es una obligación
que ellos deben cumplir».
SIGUEN EVALUANDO
Por su parte el gerente
corporativo de Sustentabilidad de División Andina de
Codelco, Jorge Lagos, sostuvo que aún se están llevando adelante los estudios

La Brigada de Delitos Ambientales de la PDI ya inició
un proceso investigativo penal para determinar responsabilidades.

que permitan determinar
cuál fue la cantidad de relaves que cayeron a las aguas
del Río Blanco la tarde del
miércoles.
El ejecutivo dijo que un
80% del material vertido
quedó en los reservorios de
la empresa Colbún y cuando estos no dieron abasto
para contener el material
fueron abiertas las compuertas para que cayeran al
río y que correspondían a
los 15 minutos finales de la
emergencia. Estimó que deberían haber caído cerca del
20%, pero están trabajando
y realizando las mediciones
para saber la cantidad exacta.
Asimismo, el Gerente
enfatizó que en todo momento se hicieron los monitoreos de agua que acreditan que los parámetros instantáneos que son medibles
de PH y conductividad,
«que son indicadores de
muy sensibles por el tema
de los relaves, no mostraban alteraciones y nunca
salieron de rangos normales». Asimismo reiteró que
se dieron los avisos oportunos a Esval y los regantes
para el cierre de las compuertas a fin de que no tuvieran contacto con el material.
Consultado por las acciones legales en contra de
Codelco que podría presentar la sanitaria, Lagos dijo
que los daños que pudieran
haberse generado tendrán
que ser vistos en la instancia que corresponda y de la
cual tanto Esval como Colbún pueden tomar las acciones que estimen convenientes.

Sin embargo, aclaró que
la emergencia está superada porque los parámetros
del río están dentro de los
rangos normales, «lo que no
quita que nosotros tengamos que seguir trabajando
y mejorando en lo que son
nuestras operaciones y
nuestras sistemas de comunicaciones». Agregó que es
muy difícil asegurar que incidentes de este tipo no
vuelvan a ocurrir, «pero lamentablemente los incidentes ocurren y tenemos que
estar preparados para
aquello y tomar todas las
medidas del caso para que
no tenga efectos sobre la
comunidad, que fue lo que
ocurrió ahora, ya que los
efectos en el agua no se dieron dado los avisos oportuno y las coordinaciones que
se hicieron».
Informó además que se
inició una investigación interna para establecer lo que
realmente ocurrió, «y las
autoridades nos han dado
un plazo para entregar la
información a todos los organismos pertinentes». El
ejecutivo afirmó que los relaves contienen sulfatos y
no concentrado de cobre,
«lo que es una cantidad
menor en un volumen muy
grande, lo que lleva a su dilución».

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO
CONDOMINIO
SANTO DOMINGO
Living-Comedor, 3
Dormitorios, cocina y logia
(completamente amoblado)
con o sin estacionamiento
Excelente seguridad
Fono consulta 942753179
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María Muñoz, vecina de Villa Departamental:

«Estamos totalmente abandonados por las autoridades»
Constantemente las autoridades locales se quejan
que San Felipe es el patio
trasero de la Quinta Región,
sin embargo al parecer eso
lo repiten con vecinos de la
ciudad en este caso de Villa
Departamental, porque
ellos se sienten abandonados por las autoridades,
quienes solamente se preocupan de visitar el sector
cuando hay elecciones ahí
las saludan hasta de besos
a las personas y después se
olvidan.
Esto porque les faltan

Acá se
aprecia
la falta
de
basureros.

basureros, hay plagas de
ratones que ha obligado a
cerrar por momentos el jardín infantil ubicado en el
lugar, conviven a diario con
un basural, deben soportar
malos olores. A eso se une
problemas en la locomoción, porque no todos los
colectivos los quieren llevar
al interior de la villa, porque
según una vecina le cobran
‘peaje’, es decir plata para
pasar.
María Muñoz dice que
la problemática es de todos
los días “por el montón de

basura de qué forma porque los señores del aseo no
tienen un horario fijo para
pasar, entonces la gente
tira la basura ven que están los conteiner pequeños
llenos hasta arriba, la gente sigue tirando mugre, hay
un conteiner o basurero
como para seis u ocho
Block, imagínense cada
block tiene doce departamentos, es horrible una por
el mal olor, quienes entran
por Calle Tacna se encuentran con el basurero una
inmundicia y las vecinas

barren, limpian pero al
rato está el mugrerío otra
vez, hay ratones unos inmensos pericotes no sé donde salen, más encima en el
lugar está el jardín, si cuantas veces lo han cerrado por
lo mismo porque hay ratas,
yo digo con un jardín infantil y en el estado en que
está; una el peladero que
hay es un verdadero basural, porque limpian, llenan
conteiner se van, pero van
camionetas de otro lado a
tirar basura a los mismos,
los llena y nosotros que somos los vecinos afectados
no podemos”.
- Hagamos un llamado a las autoridades
- Sería muy importante
que se acercaran de vez en
cuando a hacer un visita sin
avisar, para que vieran realmente la situación y en las
condiciones que se está viviendo sobretodo el asunto
aseo, y que no vayan solamente cuando haya elecciones, ahí aprovechan todos
de besitos en la cara y ofrecen este mundo y el otro, y

Acá vemos un basurero lleno de Villa Departamental.

al momento de los quiuts
nos tienen totalmente olvidados, ahí hay gente de
todo status, estamos los que
trabajamos y nos ganamos
sanamente el pan, entonces
no nos pueden echar al saco
por unos pocos a todos,
ahora los colectivos tampoco quieren ir porque les cobran peaje, en tiempo de
verano con el grifo los ba-

ñaban entonces las personas no quieren, usted le
nombra Villa Departamental es como nombrarle al
Diablo o si no nos dejan a la
salida de la población ahí en
Balmaceda donde está la
sede, como hay otros colectivos la excepción que llegan
hasta allá, estamos totalmente abandonados por las
autoridades”, señaló.

CRÓNICA

Viernes 25 de Enero de 2019

EL TRABAJO

7

José Zúñiga, tesorero de APR El Escorial:

«El agua es de todos y hay que repartirla equitativamente»
El martes se realizó la
tan ansiada reunión en la
comuna de Panquehue para
buscar derechamente una
solución al problema del
funcionamiento de los 18
pozos de la discordia. La cita
se efectuó este martes en la
tarde en el Salón Ruiz Tagle
de esa comuna. En la oportunidad los participantes
pudieron hacer preguntas,
hubo una exhibición donde
se entregaba información
sobre el cultivo de paltas.
A modo que avanzaba la
exposición los participantes
iban haciendo preguntas
hasta que uno de ellos dio
una idea que posteriormente fue tomada por el alcalde
Pradenas en el sentido de
convocar una mesa de trabajo donde todos los involucrados tengan un representante, mientras se lleve
a cabo esa mesa los pozos
dejan de funcionar, decisión
que fue aplaudida por todos
los presentes entre ellos el
tesorero de la APR El Escorial, José Zúñiga, quien
aceptó conversar con Diario El Trabajo. Con respecto a la actividad, dijo que
fue bastante provechosa,
porque vio buena disposición a buscar soluciones.
“Estuve en la reunión y
creo que fue bastante provechosa a modos personal
vi buena disposición y buenas soluciones inmediatas
siento que vamos por buen
camino la idea es poder
conversar, dialogar y llegar a un acuerdo que tenemos que llegar y también
decirle a mi comunidad paremos un poco las manifestaciones, conversemos,
porque hoy hubo mucho
daño acá cerca del Cesfam,
entonces es un daño que
nos hacemos nosotros mismos, hay muchos pequeños
que están recién comenzando a vivir hay que explicarles muchas cosas, los padres debería empezar a

conversar a sus hijos y hacerlos entender de lo que se
trata esperar que así sea y
que terminen estas manifestaciones para que no salga gente dañada para todo
ese tipo de cosas, para que
no hayan problemas”, señaló Zúñiga.
- José, en ese contexto de la reunión ustedes
comparten esto de recuperar las confianzas, el
otro día una vecina lo
único que pedía a las
autoridades que nos digan con claridad ¿qué
va a pasar con esto?,
¿cuándo va a funcionar?, ¿ustedes sienten
que no había explicaciones satisfactorias a la
comunidad de parte de
las autoridades?
- Yo creo que al principio faltó un poco más de
comunicación, en principio
faltó un poco más de comunicación, porque nosotros
entendíamos poco por el
tema, no sabíamos si habían
privados dentro del tema,
entonces ahí empezó la desconfianza de la gente, cuando vio gente de empresarios
trabajando en los pozos,
entonces hasta yo mismo
me puse inquieto porque
era una cosa que es de gobierno, si hubiese estado algún representante fiscalizador, porque yo como dirigente no conozco a algún
fiscalizador, entonces últimamente me entrevisté con
uno de ellos y le expliqué
que uno de los grande errores que se cometieron al no
saber quién estaba a cargo
de eso, ya después en una
reunión se fue aclarando,
dialogando el tema se fue
entiendo un poco, nosotros
como APR fuimos entendiendo un poco de cómo era
el tema, ahora con la reunión del martes quedó más
claro y al menos se pararon
los pozos hasta formar la
mesa de diálogo y poder

conversar, poder plantear
un poco, porque yo también
sé que se necesita sacar
agua, porque hay pequeños
y medianos agricultores que
necesitan de esa agua en el
mismos Escorial tengo unos
vecinos que necesitan de esa
agua, el sacar el agua es bueno, pero realmente para la
gente que lo necesita.
- ¿Había mucha discriminación en el uso de
agua?, porque eso era lo
que conversamos con
una vecina, que debían
esperar casi toda la noche para poder usar el
agua y regar sus plantaciones.
- Mire, en la reunión hubieron unas pocas personas
que dijeron que sí tenían
que estar en la noche regando, esperando su agua,
esperando que llegara, lo
que dijeron ellos es lo que
sé no puedo decirle más,
pero sí dijeron que debían
esperar en la noche a veces
llegaba, la otra vez se hizo
un llamado a que la gente
mantenga sus canales limpios porque si no mantienen sus canales limpios, las
acequias limpias no les llega agua, es un poco de responsabilidad de algunas
personas de no mantener
sus canales, acequias limpias para poder ocupar el
agua que de repente le puede llegar o no.
- ¿Qué esperan de
esta mesa que se va a
instalar para buscar
una solución?
- Bueno, nosotros como
APR esperamos a que lleguemos a una conclusión,
que el agua se vaya realmente a quienes la necesitan y poder poner fiscalizadores, porque en la reunión
se conversó de poner fiscalizador de la comunidad
conjuntamente con un fiscalizador por parte de la
autoridad, es decir uno que
pueda acompañar y que
realmente se vea que el agua
está llegando a las personas
que realmente necesitan y
no a las personas que supuestamente, bueno, es lo
que se comenta mucho que
llega a los grandes empresarios que tienen sus represas, sus pozos, si tienen sus
acciones que le llegue lo que
corresponde y a los pequeños también lo que les corresponde, que sea una cosa
equitativa, si el agua es de

Muchas fueron las voluntades que buscan arreglar sus diferencias por la vía del diálogo.

todos no sólo de unos, no
porque uno tenga más plata y el otro tenga menos, el
agua es… el mundo lo hizo
Dios para todos y no lo vendió tampoco, el poder repartir equitativamente como
corresponde el agua, que la
gente tenga la confianza que
se está haciendo las cosas
bien, creo que empezamos
bien, es de esperar que sigamos bien podemos llegar
a un punto donde todos
queden contentos.
- ¿Confían en esta
mesa de trabajo?
- Yo sí, porque estamos
en un tiempo en que tenemos que conversar, si no

nos tenemos confianza no
vamos a llegar nunca a ningún acuerdo, tenemos que
empezar a conversar a arreglar el tema y poder sentarnos frente a frente y poder
decirnos que hay confianza
y que las cosas se van a hacer bien, que hayan buenos
acuerdos y soluciones y que
se concreten es lo principal.
- ¿Qué le parecen las
voces que dicen que esto
es un tema político?
- Mire la verdad que yo
tengo 57 años y jamás he
entendido lo que es política, puede que haya cosas
políticas generalmente, yo
no manejo ni voy a manejar

nunca a mis 57 años no necesito saber de política, pero
sí de confianza de trabajos,
de acuerdo, sea con un sector u otro sector, a mí en lo
personal lo que interesa es
los acuerdos bien hechos y
que lleguen a soluciones
concretas y reales.
En la cita participaron
autoridades encabezadas
por el alcalde Luis Pradenas
Morán, dirigentes vecinales,
APR, vecinos en general, el
gobernador provincial
Claudio Rodríguez Cataldo,
el diputado Luis Pardo
Sainz, Seremi del Agricultura Humberto Lepe, de la
DGA.
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Perdieron el miedo y cada día mejoran más:

Sanfelipeñas se imponen con fuerza en el Boxeo Femenino
Toda una explosiva tendencia es la que se ha generado en lo que vamos de
2019 tras conocerse que ya
en San Felipe existe un lugar para que las mujeres
aprendan y se perfecciones
en boxeo, así como se lee,
ahora el boxeo femenino
está de moda y para ello visitamos la Escuela Gym
Toti, santuario de las Artes
Marciales en donde diariamente se dan cita cientos de
deportistas para mejorar en
las disciplinas de su preferencia.
Diario El Trabajo habló ayer con Nicolás Con-

Nicolás Contreras, excampeón mundial de Karate y entrenador de Artes Marciales.

Fernanda Gallardo, joven
sanfelipeña que se las trae
cuando se pone los guantes.

NUESTRA
TERMINATOR.Susana
González es
una de las
guerreras del
Boxeo
Femenino
que cada día
logra avanzar
en sus
entrenamientos.

treras, entrenador de Artes
Marciales que a sólo días de
haber abierto matrícula
para boxeo femenino ya
está entrenando a diez chicas de la comuna, «estas
damas del valle ya están en
forma y avanzando, entrenan tres veces por semana,
martes jueves y sábados
dos horas diarias, los martes y jueves de 9:00 a 10:00
horas y de 20:30 a 21:30
horas, mientras que los sábados de 10:00 a 11:00 horas y de las 19:00 a 20:00
horas, las edades para participar es de 14 años en adelante, y estamos ubicados
en Traslaviña 276», comentó el musculoso deportista.
- ¿Qué pueden encontrar las sanfelipeñas
en tus entrenamientos?
- Este taller de boxeo femenino busca enseñar a
nuestras deportistas a defenderse, cambiar sus rutinas y a tener una saludable
condición física, este entrenamiento les ayuda a mejorar su autoestima, lo importante es que vengan con
muchas ganas de aprender
y especializarse en lo que ya
saben de este deporte.
- ¿Qué experiencia
tienes en las Artes Marciales?
- Tengo 24 años de edad,
soy excampeón mundial de
Karate 2011, cinturón negro
tercer dan en Karate y Kickboxing, y soy actual profesor
de Artes Marciales en la Escuela Gym Toti San Felipe.
- ¿Qué otras novedades tienes preparadas
para los deportistas de
la comuna?
- Para este mes de febrero estaré desarrollando un
taller de Defensa Personal
‘Karate, Kickboxing y Boxeo
Femenino’, la primera clase será el 4 de febrero totalmente gratuito.

BOXEO
FEMENINO.Una nueva
tendencia
deportiva
está tomando gran
fuerza en el
mundo de
las Artes
Marciales
que se
practican en
el Valle de
Aconcagua.

ELLAS OPINAN
Diario El Trabajo
también habló con varias deportistas del
grupo de Nicolás, Susana González por ejemplo,
nos comentó que «comencé a entrenar boxeo femenino para beneficiar mi
salud y para adquirir seguridad en mí misma y por
un desafío personal de ir
mejorando a cada clase»,
así también Constanza
Espinoza Vásquez comentó que «decidí entrar a
boxeo femenino para superar mis miedos y eliminar
el estrés. Se dice que es un
deporte específicamente
para hombres y me gustaría demostrarme lo contrario, que todo se puede
con disciplina y constancia. Me gusta poder poner
toda la mente y cuerpo en
movimiento. Eliminar tus
malos pensamientos a través de esto y simplemente
me libera», Fernanda
Gallardo explicó que
«hace un par de semanas

IMPARABLES.- Ellas ahora han logrado autoconfianza en este deporte y en muchos aspectos de su vida, el boxeo les ayuda mucho.

me atreví a probar una
nueva disciplina Boxeo Femenino, y supongo que fue
una tremenda decisión,
realmente hay que dejar
prejuicios y temores atrás,
mi primera clase sentí que
no podía llevar el ritmo y
ser capaz de estar una hora
dando todo de mí, hoy me
siento más confiada y ya
con mucho más ritmo que
la primera vez, me siento
feliz y entusiasmada con el
Box Femenino». Finalmente nuestro medio habló con
Leysi Riquelme, quien
nos confesó que «ingresé a
las clases de boxeo para
tener conocimientos de defensa personal, además de
hacer ejercicio mediante el
deporte. Sigo en las clases
porque me gustó la exigen-

cia y el ambiente en el que
trabajamos, somos sólo
mujeres entonces hay más
confianza».
Las interesadas en in-

corporarse a los entrenamientos ya pueden llamar al
profe Nicolás al +569
88599500.
Roberto González Short

Susana González ya sabe lo
que tiene que hacer cuando
sale a boxear.

Leysi Riquelme, poco a poco
ha tomado valor con los
guantes.
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Oficina de Cultura y Senda Previene difunden divertida campaña de verano
SANTA MARÍA.- Con
gran éxito ha continuado
desarrollándose la campaña de verano Senda te cuida, organizado por la Oficina de Cultura y el programa Senda Previene, esta
actividad tiene como propósito promover estilos de

vida saludable en niños,
adolescentes y jóvenes,
además de un adecuado
uso del tiempo libre, a través de mensajes y consejos
que estén en sintonía con
sus necesidades y experiencias.
Parta de la campaña

incluye la proyección de
películas al aire libre en
los sectores de Villa Los
Olivos, Población Los Robles, Sector El Pino, Calle
Ancha y Villa Los Aromos
IV Etapa. Cada uno de estos encuentros cuenta con
la participación de niños,

CINE PARA TODO.- Aventura y diversión hallan estos chicos en las tardes de cine al aire
libre, una iniciativa de la oficina de Cultura y Senda Previene.

VERANO EN FAMILIA.- La campaña busca promover y generar instancias de acercamiento, recreación y de conversación entre padres e hijos, adultos responsables, adultos significativos etc.

jóvenes y adultos y el patrocinio de la Municipalidad de Santa María y la
junta de vecinos del sector, donde las familias
disfrutan de unas ricas
palomitas de maíz, y algunos premios.
El verano es el momento del año donde se
registra un considerable
aumento del tiempo libre,

lo que se suma a la menor
supervisión de los padres,
ya que algunos padres y
madres aprovechan esta
instancia para trabajar y
llevar un ingreso extra a
sus hogares, «lo que provoca que los niños queden solos en casa y en situación de vulnerabilidad, lo que muchas veces
corren el riesgo del au-

mento del micro-tráfico
de drogas en los lugares
de esparcimiento público,
de ahí la importancia de
esta campaña en cuanto
a recuperar estos espacios para el esparcimiento y recreación de los vecinos», señaló Claudia
Herrera, encargada del
programa Senda Previene.

Claudio Núñez nos habla del Hip-Hop y sus logros:

‘Aoese’ hará temblar el Palmenia Pizarro este viernes 1º de febrero
Hoy en Diario El Trabajo queremos presentar a
uno de los artistas sanfeli-

YA VIENE.Los amantes del HipHop y
seguidores
de este
artista,
podrán
aplaudirlo
en vivo en el
Festival
Palmenia
Pizarro.

peños dedicado desde hace
mucho tiempo al Hip-Hop,
hablamos del tremendo

Aoese (Acros: Activo rapero osado de sabiduría),
quien en realidad se llama
Claudio Núñez, de 31
años de edad y uno de los
referentes más sólidos en
Aconcagua de este género
musical. Según se auto-describe el artista, su trabajo es
callejero, simple, positivo y
que nace de las mismas calles del valle, traído al público en un lenguaje, según él,
‘medio flaite’.
«Tengo ya 18 años de
cantar Hip-Hop, desde que
tenía 13 años de edad empecé con este tema, en mi
caso pienso que el Hip-Hop

hay que sentirlo en el corazón, porque cantar temas
musicales de temas que
nunca viviste no tiene mucho sentido, por eso mis
canciones son de experiencias vividas. Puedo contarles que ya en 2007 lancé mi
primer CD con trece temas
musicales (Bajo suelo somos poco), ahora estoy con
mi segundo disco, tendrá
unos 15 nuevos temas (Todos son calleja)», comentó
el artista a nuestro medio.
Importante señalar que
uno de los éxitos de Aoese más
importantes es la canción ‘San
Felipe’, tema que cuenta con

su propio vídeo y es muy popular en redes sociales, este
género dinámico del artista lo
ha hecho merecedor del privilegio de cantar este año en
el Festival de la Canción Palmenia Pizarro 2019.
«Así es, el alcalde don
Patricio Freire me invitó
este año para que participara en el Palmenia Pizarro, mi presentación será el
1º de febrero, así que aprovecho para invitar a mis
amigos y vecinos, a compartir de este espectacular
festival», dijo Claudio.
SU ESTRUCTURA
Recordemos que el HipHop que desarrolla Aoese es
parte de una cultura y movimiento artístico originado
en el sur del Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva
York, entre los jóvenes afroamericanos e hispanos durante la década de 1970,
también este género musical es conocido como rap, se
considera que el hip hop no
sólo se circunscribe al ámbito musical y por el contrario consta de cuatro elementos de los cuales cuatro son
imprescindibles para describir este fenómeno en su
totalidad: rap (oral: recitar

TALENTO LOCAL.- Aquí vemos a Claudio en una escena de su vídeo musical ‘San
Felipe’, un clásico aconcagüino que ya está sonando
fuerte.

o cantar), turntablism o
‘DJing’ (auditiva o musical),
breaking (físico: baile) y
graffiti (visual: pintura), o
sea, que para saber interpretar un tema Hip-Hop de
manera completa en realidad hay que saber de qué se
trata esta subcultura urbana y llevarla a su máxima
expresión. A diferencia de la
mayoría, los temas que escribe e interpreta este joven
sanfelipeño tienden a ser
positivos y no se ajustan necesariamente al régimen
contestatario.
Roberto González Short
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Trasandino suma un defensor y asegura goles para este año
Sin pausas está trabajando la dirigencia y el actual
cuerpo técnico de Trasandino para conformar su plan-

tel para la temporada 2019
de la Tercera División A. En
las últimas horas el ‘Cóndor’
ha seguido robusteciéndose

al asegurar el concurso de
dos jugadores que están llamados a ser soportes muy
importantes del andamiaje

La semana pasada y con la presencia de directivos de todos sus clubes, la Asociación
de Fútbol Amateur de Putaendo cerró de manera formal su temporada 2018.

que en una semana más comenzará a preparar el técnico Cristian Muñoz.
La defensa ha sido uno de
los sectores en que se ha
puesto el acento a la hora de
traer refuerzos, y es por eso
que se confirmó el arribo del
lateral y zaguero central derecho de 21 años, Alejandro
Fariña Ortega, quien arriba a
Los Andes después de haber
jugado en Deportes Linares.
Pero no sólo de su última línea se están preocupando en el club aconcagüino, ya que tienen muy claro
que para ganar los partidos
hay que hacer goles, y quien
mejor que José Tomas
Arancibia para hacerse cargo de esa función. El ariete
de 22 años es una carta de
probada calidad a la hora de
anotar, no por nada fue el
goleador del ‘Tra’ en la temporada pasada, motivo más
que suficiente para ser nuevamente el eje de ataque de
un equipo que aspirará a
cosas grandes en los próximos meses.

El ariete José Tomas Arancibia renovó su vínculo con Trasandino.

El Uní Uní ya sabe el recorrido
que tendrá que hacer en la
primera rueda del torneo

Aquí está tu equipo
El balompié aficionado de la comuna de Putaendo ha tenido un indudable protagonismo en las páginas deportivas del principal medio de comunicación escrito
de la futura región Cordillera. Muchos equipos han desfilado por esta sección.
En esta oportunidad haremos un ejercicio distinto porque queremos hacer un
homenaje a las personas que hacen posible que el fútbol de esa histórica comuna
funcione como un relojito; nos referimos a sus directivos que sacrifican horas de
vida familiar y profesional para dedicárselas a sus clubes.
Hace exactamente una semana atrás los directivos encabezados por Sergio Ferrada, pusieron termino a la temporada 2018, con su tradicional cena de camaradería que tuvo lugar en la popular sala de eventos ‘El Negro Bueno’.
Roberto ‘fotógrafo vacuna’ Valdivia fue testigo del evento y aprovechó el momento para capturar las imágenes que ahora compartimos con nuestros lectores.

Como visitante será el
debut de Unión San Felipe
en el próximo torneo de la
Primera División B del fútbol rentado nacional. El inicio de la competencia de la
serie de plata quedó programado para la segunda quincena de febrero.
En su primer desafío del
año la escuadra sanfelipeña
tendrá que enfrentar a Barnechea, mientras que su estreno como local será una
semana después cuando en
el coloso de Avenida Maipú
reciba la visita de Deportes
Valdivia.
Fixture de Unión San
Felipe para la primera
rueda
Primera fecha; 17 de fe-

brero: Barnechea – Unión
San Felipe.
Segunda fecha; 24 de febrero: Unión San Felipe –
Valdivia.
Tercera fecha; 3 de marzo: Santiago Morning –
Unión San Felipe.
Cuarta fecha; 10 de marzo: Unión San Felipe – Santiago Wanderers.
Quinta fecha; 17 de marzo: Deportes Santa Cruz –
Unión San Felipe.
Sexta fecha; 31 de marzo: Unión San Felipe – Cobreloa.
Séptima fecha: 7 de
abril: San Luis – Unión San
Felipe.
Octava fecha: 14 de
abril: Unión San Felipe –

Melipilla.
Novena fecha; 21 de
abril: Puerto Montt – Unión
San Felipe.
Décima fecha; 28 de
abril: Unión San Felipe –
Magallanes.
Undécima fecha; 5 de
mayo: Unión San Felipe –
Deportes Temuco.
Duodécima fecha; 12 de
mayo: Rangers – Unión San
Felipe.
Decimotercera fecha; 19
de mayo: Unión San Felipe
– Ñublense.
Decimocuarta fecha: 26
de mayo: Deportes Copiapó
– Unión San Felipe.
Decimoquinta fecha: 2
de junio: Unión San Felipe
– Deportes La Serena.
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El puntero y el colista cerrarán la fecha de los Máster en la Liga Vecinal
Una velada que no debería acarrear mayores novedades en la cima de tabla es
la que esta noche se produ-

Víctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo Deportivo en la Liga Vecinal.

cirá en la finalización de la
decimotercera jornada del
torneo de verano de la Liga
Vecinal.
Sin lugar a dudas el partido más importante de la
noche será el que tendrá al
Santos como protagonista
estelar debido a que de ganar al Barcelona, mantendrá el liderato de la competencia que cada noche de los
miércoles y viernes tiene lugar en la cancha Parrasía.
Programación viernes
23 de enero
19:45 horas: Liga Vecinal – Los del Valle.

20:45 Tsunami – Carlos
Barrera.
22:15 Barcelona – Santos.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos
Santos
30
Villa Los Amigos
27
Tsunami
25
Unión Esfuerzo
23
Los Del Valle
19
Carlos Barrera
19
Villa Argelia
9
Hernán Pérez Quijanes 7
Liga Vecinal
6
Barcelona
5
*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

Comienzan los torneos Afava
y Amor a la Camiseta
Este domingo en gran
parte -por no decir todoslos campos deportivos
del Valle de Aconcagua,
se comenzará a vivir la
fiesta de los torneos de
fútbol de verano, eventos
que en su conjunto reúnen a los clubes que
mostraron mejor rendimiento en las competencias de sus respectivas
asociaciones.
A diferencia de
otros años, Afava y el
Amor a la Camiseta,
tendrán un formato similar, debido a que
ambas competencias
son tuteladas de manera directa por Arfa
Quinta Región, para reducir los hechos extra
deportivos y evitar que
las competencias se
alargaran en el tiempo.
El torneo que sufrirá
mayores cambios es el
‘Selim Amar Pozo’ a raíz

que los clubes participantes
no entraron por invitación,
sino que, por clasificación,
lo que por cierto repercutirá en la calidad del torneo
que en esta oportunidad
será muy competitivo.
Afava
Grupo 1: Santa Rosa,
René Schneider, Rosa Squella, América.
Grupo 2: Católica,
Union Foncea, San Antonio,
La Higuera.
Grupo 3: Inter Sporting,
Almendral, Alborada, San
Miguel.
Grupo 4: Pocuro, Dos
Amigos, Los Chacayes, Tierras Blancas.
Grupo 5: Inducor, Mirador (Hijuelas), Carmelo de
Praga, Ulises Vera.
Grupo 6: Tricolor, Las
Peñas, Valencia, Unión
Panquehue.
Grupo 7: Cambiaso,
Arco Iris, Parrales, San Luis
de Palomar.

Grupo 8: Torino, Columquen, Enrique Meigs,
Arturo Prat.
Amor a la Camiseta
Grupo 1: Húsares,
Central, El Higueral, Gálvez.
Grupo 2: Lautaro, Torino, Santa Isabel, Estrella Central.
Grupo 3: Santa Clara,
Pobladores, Cóndor, Aéreo.
Grupo 4: San José, Villa Minera Andina, El
Asiento, San Fernando.
Grupo 5: La Estancilla, Mirador (Panquehue),
Alcides Vargas, San Carlos.
Grupo 6: Mario Inostroza, Union Molino, La
Peña, San Roque.
Grupo 7: Magallanes,
Comercio, Libertad, El
Ñilhue.
Grupo 8: Estrella Catemu, Escorial, Vehiculen, Pachacama.

Los mejores clubes del Valle del Aconcagua darán vida a Afava y Amor a la Camiseta
2019.

Esta noche se pondrá fin a la fecha 13ª del torneo de la Liga Vecinal; en la imagen Carlos
Barrera.

En Nogales será la final
del Regional de mujeres
El martes de la próxima
semana y tras una reunión
en la que intervendrá el directorio de Arfa Quinta Región y los presidentes de las
asociaciones de la cuales son
parte las selecciones que
avanzaron a la final del torneo, se confirmará que el
partido mayor del Torneo
Regional Femenino entre:
Rinconada de Los Andes y
Valparaíso, se jugará en el
Estadio Municipal de Nogales.
Fuentes muy confiables
señalaron a El Trabajo Deportivo que por ahora son
sólo detalles los que impiden
confirmar a Nogales como
sede la final, pero que no ocurrir nada extraordinario, el
duelo del cual saldrá el primer monarca de la historia

En el Estadio Municipal de Nogales (imagen) sería el escenario de la final del primer torneo Regional femenino.

en el balompié femenino
de la región, tendrá lugar

en esa localidad de la provincia de Quillota.

Se definen los cuartos de
final del Clausura de Abar
Un sábado electrizante,
como pocas veces se ha visto en los cestos aconcagüinos es el que se nos viene
encima cuando se resuelvan las llaves correspondientes a la ronda de los
ocho mejores del torneo de
Clausura de la Asociación
de Básquetbol Alejandro
Rivadeneira.
La jornada de definición no dará el más mínimo espacio para el relajo a

raíz que todas las llaves
están igualadas a uno, lo
que obligó al tercer juego de definición. Al inicio de la postemporada
había quintetos con un
claro favoritismo, una
condición que se quedó
en el papel ya que ahora
todas las series de cuartos son de pronóstico incierto.
El timonel de Abar,
Juan Carlos Acuña, indicó

a El Trabajo Deportivo
que las semifinales del Clausura comenzarán a jugarse
el domingo en la sala
Samuel Tapia Guerrero.
Sábado 26 de enero
17:00 horas: Árabe – Ex
Maristas.
18:30 horas: Lazen –
Prat.
20:00 horas: Sonic –
San Felipe Básket.
21:30 Horas: Frutexport
– Arturo Prat (J).

e certifi-
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Llayllaínos aplauden al Cuadro Negro del Ejército de Chile
LLAY LLAY.- Dentro
de las actividades enmarcadas en el programa de verano que organiza la Municipalidad de Llay Llay, se presentó en el Estadio Municipal la Escuela de Equitación
del Ejército de Chile, denominada ‘Cuadro Negro’, reuniendo a más de 1.000 personas, entre niños, jóvenes
y adultos, quienes disfrutaron de este hermoso espectáculo gratuito para la comunidad.
La presentación se logró
gracias al trabajo en conjunto entre la Municipalidad de
Llay Llay y el Ejército de
Chile, con aproximadamente dos meses de anticipación, para brindar un buen
espectáculo en nuestra comuna, el cual busca reunir
a toda la familia entorno a
un ambiente grato y entretenido, mostrando distintas
expresiones artísticas para
el deleite de toda la comunidad y aumentando las
oportunidades para el esparcimiento.
El alcalde de la comuna, Edgardo González, felicitó el gran espectáculo
presentado y también la
gran convocatoria de gente, «un estadio municipal
prácticamente repleto de
cientos de llayllaínos que
participaron y disfrutaron
con nosotros, estamos
muy contentos porque entregamos instancias de esparcimiento, de alegría y
de felicidad a familias y a
los vecinos y vecinas de
nuestra comuna. Agradez-

co también el trabajo de
nuestros funcionarios municipales y la disposición
del Ejército de Chile para

participar y entregar este
momento de felicidad a
nuestros vecinos y vecinas», concluyó el edil.

Esta presentación se logró gracias al trabajo en conjunto
entre la Municipalidad de Llay Llay y el Ejército de Chile, con
aproximadamente dos meses de anticipación.

La Escuela de Equitación del Ejército de Chile, denominada ‘Cuadro Negro’. Llenó de alegría el corazón de los llayllaínos.

En un estadio municipal prácticamente repleto de cientos de llayllaínos se desarrolló esta
jornada equina.
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Pena de 300 días de presidio y licencia suspendida por dos años:

Condenan a Sargento de Carabineros por doble cuasidelito de homicidio
A una pena de 300 días
de presidio y la suspensión
de dos años de su licencia
para conducir fue la condena impuesta por el Juzgado
de Garantía de San Felipe
en contra del Sargento de
Carabineros Carlos Alonso Rojas Rivera, por un
doble Cuasidelito de Homi-

La Cabo 2º de Carabineros
que abordaba la patrulla resultó con lesiones y fracturas
graves.

Galixia
Andrea
Salgado
Maturana, de
20 años de
edad, fue
una de las
víctimas que
falleció junto
a la lactante
de tan sólo
un año de
edad.

Asimismo se le atribuye responsabilidad
por cuatro cuasidelitos de Lesiones Graves luego que el uniformado conducía la
patrulla Dodge Ranger por la Ruta 60 CH
en la comuna de Panquehue, falleciendo
una joven de 20 años y una lactante.
cidio y cuatro cuasidelitos
de Lesiones Graves, tras un
trágico accidente vehicular
ocurrido en la comuna de
Panquehue.
HUBO NEGLIGENCIA
Tras un juicio simplificado el uniformado fue
condenado por los hechos
ocurridos el 16 de junio del
año 2017 alrededor de las
20:00 horas luego que el
sargento de Carabineros
perteneciente a la Subcomisaría Investigadora de
Accidentes de Tránsito
Siat de San Felipe, conducía el vehículo policial
Dodge Ranger por la Ruta

60 CH en el kilómetro 19
en forma negligente, no
atento a las condiciones
del tránsito y a una velocidad no razonable, pese a
que aquel día se encontraba lloviendo intensamente,
según reza la acusación de
la Fiscalía.
Tras esas condiciones el
uniformado habría perdido
el control del móvil traspasando el eje central de la
calzada, desviándose hacia
la izquierda, colocándose en
la pista de circulación contraria, colisionando violentamente de frente al jeep
marca Suzuki placa patente
CC SG – 34.
Producto de este accidente de tránsito, las víctimas que abordaban el jeep
identificadas como Galixia
Andrea Salgado Maturana, de 20 años de edad y
Florencia Nicoll Maturana Ibáñez, de un año de
edad, fallecieron a raíz de
traumatismo craneoencefálico.
El conductor de este
mismo vehículo identificado como Miguel Eduardo
Maturana Galleguillos,
de 25 años de edad, resultó
con diversas lesiones graves
y fracturas expuestas.
Asimismo Estefany
Del Pilar Ibáñez Ibáñez,
de 27 años de edad, resultó
con fractura expuesta en su
pierna derecha y fractura
nasal de carácter grave.
Además la víctima Juan
Alejandro Gálvez Fuentes, de 27 años de edad, resultó con fractura metacarpiano derecho de carácter
grave.
En tanto dentro de la
patrulla policial, el Teniente Roberto Cárdenas
Gatica resultó policontuso
de carácter leve mientras
que la Cabo de Carabineros
Constanza Hernández
Cerda resultó con heridas
nasal, rostro y fractura facial
con pérdida de piezas dentarias.
Tras estos hechos el Juez
de Garantía condenó al uniformado con irreprochable
conducta anterior a la pena
de 300 días de presidio y la

La violenta
colisión entre
una patrulla
de la Siat de
Carabineros y
un jeep
particular
ocurrió en el
kilómetro 19
de la Ruta 60
CH en
Panquehue.

El trágico accidente ocurrió el 16 de junio del año 2017.

suspensión de su licencia
para conducir por el plazo

de dos años, con el beneficio de Remisión Condicio-

nal de la pena por un año.
Pablo Salinas Saldías

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

VIERNES 25 DE ENERO 2019
09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán D.W
23:30 Documenta Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Local «Vamos por Ti» (REP)
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Este fin de semana es el Festival de la Voz Putaendo 2019
Con la presencia del reconocido artista nacional y
ganador la primera temporada de The Voice, Luis Pedraza, la Capital Patrimonial de Aconcagua desarrollará una interesante competencia musical en el Anfiteatro Puente Cimbra. Un
nuevo espacio cultural de la
comuna que albergará a
doce participantes, quienes
se la jugarán por ganar premios en dinero y el honor de
presentarse en el Carnaval

de la Chaya Putaendo 2019.
Fueron más de 60 participantes del Valle de Aconcagua e incluso de otras comunas del país, quienes hicieron llegar sus videos a la
Municipalidad de Putaendo
para participar en este Festival de la Voz. Tras una
extensa y difícil jornada se
seleccionaron doce cantantes locales pertenecientes a
las comunas de Llay Llay,
San Felipe, Los Andes, Calle Larga y Putaendo.

Ellos son los seleccionados del Festival de la Voz junto a organizadores del evento.

EXTRACTO DE REMATE
En juicio de desposeimiento, caratulados "BANCO DEL ESTADO
DE CHILE CON MORALES", Rol Nº 1388-2012, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 13 de
Febrero de 2019, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de un Inmueble ubicado en Avenida Yungay N°590 antes N°
628, de la ciudad y comuna de San Felipe, que corresponde al
Sitio y casa Número Uno, del Conjunto Habitacional "El Solar
del Valle", que tiene una superficie de aproximada de trescientos
dieciséis coma cincuenta metros cuadrados, inscrito a fs. 569
vta., N°608 del Registro de Propiedad del año 2009, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo
Nº 371-1 de la Comuna de San Felipe. Mínimo para comenzar
las posturas será la cantidad de $100.947.648.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Enero de 2019.22/4

Un valorado evento musical que contará con la participación especial, como
jurado y artista invitado el
día sábado 26 de enero, del
reconocido cantante nacional Luis Pedraza, exparticipante de Rojo y ganador de
la primera temporada de
The Voice Chile.
Asimismo, le acompañarán en esta labor destacados músicos, artistas y comunicadores del Valle de
Aconcagua como el músico
y encargado del Festival,
Francisco Mendoza; la cantante Marisol Díaz, la directora de la Academia de Mú-

sica A Tempo, Arantxa
Montiel; el presidente de la
Cámara de Comercio de San
Felipe, Ricardo Figueroa y el
presidente del Consejo Regional Aconcagua del Colegio de Periodistas de Chile,
Roberto Mura.
Un verano lleno de actividades en Putaendo, convocadas por el alcalde Guillermo Reyes y el Honorable Concejo Municipal,
quienes invitaron a toda la
comunidad a asistir y apoyar a estos artistas locales,
este viernes 25 y sábado 26
de enero desde las 21:00
horas, en el hermoso esce-

nario ubicado en el Parque
Puente Cimbra.
Según informaron desde
la Municipalidad de Putaendo, el día sábado al momento de entregar los nombres
de los ganadores del Festival, se realizará el lanzamiento oficial de la programación del Carnaval de la
Chaya Putaendo 2019. Los
cantantes que competirán
este fin de semana en el Festival de la Voz son: Gonzalo
Osses, Boris Ojeda, Aníbal
Ramírez, Oscar Aliaga, Bárbara Alvarado, Camila Rebolledo, Claudia Millón,
Carlos Bahamondes, Valen-

tina Astargo, Helen Vera,
Cristian Álvarez y Geovany
Valdivia.

Luis Pedraza, exparticipante
de Rojo y ganador de la primera temporada de The Voice Chile.

Viernes 25 de Enero de 2019

EL TRABAJO

15

ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES
DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o
Multitiendas
Amenazados de Embargo
REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN
CONSULTAS GRATIS

ESTUDIO JURÍDICO
LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141
Los Andes Cel: 993217670 - 979322968
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Un mal día lo tiene cualquiera, pero
al reencontrarse con la persona amada todo
eso deberá quedar atrás. SALUD: Ingerir demasiada azúcar en su dieta puede terminar
acarreándole serios problemas. DINERO: El
destino le abrirá puertas. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 2.

AMOR: Analice muy bien su pasado para que
ciertas cosas que ocurrieron en un momento
no vuelvan a suceder. SALUD: Controle un
poco su peso para no aumentar el riesgo de
padecer algún trastorno. DINERO: Los temas
laborales estarán estables. COLOR: Café.
NÚMERO: 13.

AMOR: Sin que se dé cuenta la vida le pondrá una nueva oportunidad para entregarle
amor a otra persona. SALUD: Cuidado al salir a realizar actividades deportivas. No se
arriesgue a una lesión. DINERO: Sus cuentas deben estar en orden. COLOR: Lila. NÚMERO: 33

AMOR: De vuelta la página para que todo lo
ocurrido quede atrás y así pueda usted rehacer su vida con una buena persona. SALUD:
Los trastornos alimenticios deben ser tratados con prontitud, no los eche a un lado. DINERO: Las cosas mejorarán. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Debe permitir que esa persona pueda
acercarse a usted. Antes de apartarla/o de usted es importante que lo/a escuche. SALUD:
La recuperación dependerá de todo el cuidado
que ponga en ello. DINERO: Empiece a ahorrar desde ya para los gastos del próximo mes.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 6.

AMOR: Le recomiendo que controle un poco
su carácter para que este no termine chocándole a la otra persona. SALUD: Controla bien
los indicadores como el colesterol, glicemia
etc., cuídate. DINERO: No caiga en los extremos en lo que es gastos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: No se debe inmiscuir en problemas
de pareja ajenos a usted ya que no le gustaría que le pasar algo parecido. SALUD: Recuerda que a cierta edad es muy importante
que controles tu estado de salud. DINERO:
Con tenacidad lo logrará todo. COLOR: Granate. NÚMERO: 7.

AMOR: No debe quedarse esperando a que esa
persona se acerque a usted, empodérese y
tome el toro por las astas. SALUD: Esos arranques de ira no generarán nada positivo para la
recuperación de su salud. DINERO: Ya irán
mejorando las cosas. COLOR: Crema. NÚMERO: 9.

AMOR: Levantarse con el pie izquierdo puede llevar a algún roce con la pareja o las
personas cercanas, tenga cuidado. SALUD:
Procure cambiar hacia hábitos más saludables. DINERO: Debe alejarse de los conflictos en su lugar de trabajo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 8.

AMOR: Asuma que usted es valioso/a y que
quien este a su lado gana a una persona
maravillosa. SALUD: Tenga siempre en
cuenta los cuidados que debe tener para
sentirse bien. DINERO: Ojo con abusar de
las tarjetas de crédito. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 4.

AMOR: Tal vez deba mirar más a su alrededor para encontrar a la persona que busca.
SALUD: Los cuadros de estrés no son positivos para tu organismo, trate en lo posible
de distraerse. DINERO: Debes evitar endeudarte más de lo que ya está. COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: No descarte la posibilidad de encontrarse con antiguos amores de verano. Pueden suceder cosas interesantes. SALUD: No
se gana nada con estar físicamente bien pero
con el ánimo por el suelo. DINERO: Buen panorama en su trabajo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 17.
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Niños del Jardín Rincón de los Angelitos locos por los inflables y el agua
Una entretenida tarde recreativa tuvieron los niños que asisten
al Jardín Infantil Rincón de los
angelitos durante la tarde de ayer
jueves, actividad con la que comienzan las vacaciones de verano
para compartir en familia. La jornada recreativa contempló juegos
de agua, inflables y juegos recreativos, con los que los niños disfrutaron intensamente y que se extendieron por toda la tarde, evadiendo de alguna manera el intenso calor que se pudo sentir en la
comuna de San Felipe durante
este jueves.
La actividad fue la finalización

del año 2018 para dar paso a unas
merecidas vacaciones para los niños, quienes asisten hasta hoy
viernes 25 de enero, mientras que
las educadoras cumplirán funciones hasta el próximo 31 de enero,
para luego disfrutar de un mes de
vacaciones y retomar las actividades educativas el próximo 6 de
marzo.
“Van a tener un mes de vacaciones, en familia, en su casa, esperando que las mamás los cuiden igual como nosotras los cuidamos en el establecimiento, y en
marzo nuestras experiencias educativas comienzan el 6 de marzo,

Algunos se armaron con su pistola de agua para torturar a las niñas en
plena jornada de juegos.

donde esperamos a toda la comunidad, porque todavía tenemos
cupos disponibles, para ser parte
de nuestro jardín infantil Rincón
de los Angelitos”, dijo Pamela
Madariaga, directora del jardín
infantil.
La profesional agregó que los
cupos disponibles corresponden a
salas cunas mayores y en nivel
transición, por lo que aquellas familias interesadas en inscribir a
los niños, deben acercarse al jardín infantil y presentar el certificado de nacimiento para realizar
la postulación del pequeño.
“Eso se va a un sistema Online y luego a nosotros nos llegan
las indicaciones para los niños
que quedaron dentro de los matriculados en el establecimiento,
donde la mamá tiene que acercarse, nosotros le hacemos una ficha
de matrícula, donde tiene que
traer el contrato de trabajo de la
mamá que trabaja y la madre que
estudia un certificado de estudio
y también pedimos las vacunas y
los controles de salud para ver
que está todo como corresponde
para no vulnerar los derechos de
nuestros niños”, enfatizó la directora.
La profesional destacó el trabajo realizado el año que recién
terminó, donde se cumplieron las

Una divertida jornada de cierre es la que vivieron estos pequeñitos en su
primera casa estudiantil.

metas de asistencia y agradeció la
activa participación de las familias
que forman parte del Jardín Rincón de los angelitos y de su equipo de trabajo. Y respecto de los
desafíos para este año, Pamela
Madariaga sostuvo que “tenemos
capacitaciones del personal, donde queremos trabajar con una
familia más participativa aún, en
todo lo que tiene que ver con los
niveles de aprendizaje de los niños, de acuerdo a las políticas que

nos orienta la Junji y tener un
equipo cada vez más capacitado
para tener una educación de calidad en nuestro jardín”.
El jardín tiene niveles de Salacuna menor que corresponde a
niños de 0 a un año, además de
Salacuna mayor para niños de uno
a dos años de edad, nivel medio
menor para niños de 2 a 3 años,
nivel medio mayor para niños 3 a
4 años de edad y transición I para
niños de 4 a 4 años y 11 meses.

